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Instalacion de el extractor de polvo integrado (hay un vídeo
disponible en la página de productos de nuestra tienda en www.4nails.us.)

Funcionamiento y mantenimiento del extractor 
de polvo de manicura

Estimado cliente, nuestra tienda, Masha’s Nails Shop, está eternamente agradecida
por su confianza y la elección de nuestros productos. Esperamos que los productos 
de Teri™ le causarán sólo emociones positivas y mantendran su salud durante 
muchos años. Esa es la misión de nuestra tienda.

1. Corte un agujero de 165x195mm en la mesa, según el diagrama. Se recomienda colocar el agujero delante

del tecnico de manicura, dependiendo del modelo de la mesa y del número y tamaño de los armarios.

2. IEs conveniente tapar los bordes del agujero para que no se vean los extremos del aglomerado.
3. Fije la malla superior a la mesa centrando el agujero. Marque con un lápiz los puntos para los tornillos

de montaje. Retire la malla superior y perfore cuatro agujeros (5mm) a través de ella.

4. Coloque la malla superior en los agujeros de arriba y el extractor de polvo por debajo. Inserte los tornillos

de montaje suministrados en los agujeros. Asegure el extractor de polvo con las tuercas por debajo. El

extractor de polvo debe montarse con el filtro hacia el tecnico, y el regulador de rotación a la derecha del

tecnico.

¡Felicidades! ¡El extractor de polvo está listo para ser utilizado!

Cuando el extractor de polvo está bien fijado a la mesa, puede utilizarse para proteger la salud del tecnico 
y de otras personas del polvo peligroso.
Desempaque el cable de alimentación que viene con el extractor de polvo y conéctelo al extractor, 
luego enchúfelo en un tomacorriente de pared con 110 a 240 voltios.
Desempaque el filtro. Asegúrese de que no haya objetos en el lugar de instalación del filtro. Introduzca el 
filtro hasta el fondo con el logotipo de TERI hacia arriba.

¡Atención! Está prohibido encender el extractor de polvo sin filtro. También está prohibido voltear el filtro 
durante su funcionamiento. Voltear el filtro puede causar el mal funcionamiento de los 
mecanismos internos, así como hacer salir el polvo del filtro, rociándolo alrededor.

Para encender el extractor de polvo, gire el pomo en el sentido de las agujas del reloj aproximadamente 
un cuarto de vuelta.
El modelo Turbo dispone de un microprocesador de autoevaluación, por lo que la turbina comenzará a girar 
sólo después de un intervalo de 6 segundos.
Puede ajustar la velocidad de rotación girando el pomo en ambas direcciones.
Para apagar el colector de polvo, gire el pomo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haga clic.
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Mantenimiento y reemplazo del filtro

Garantia para extractores de polvo Teri™

HEPA (High Efficiency Particulate Air o Arrestancia de Partículas de Alta Eficiencia) es un tipo de filtro de 
aire de alta eficiencia. El filtro atrapa con seguridad hasta el polvo más pequeño y peligroso. Todos los 
filtros Teri" están fabricados con tejido filtrante de alta calidad.

Para limpiar el filtro, basta con sacarlo, sacudir el polvo en un fregadero húmedo y aclarar. El filtro puede 
tratarse con una solución desinfectante y lavarse, pero asegúrese de secarlo bien antes de utilizarlo. No 
caliente el filtro a más de 90 grados Celsius. Se recomienda limpiar el filtro después de cada cliente. 
Cuando la eficiencia del filtro disminuye, el filtro debe ser reemplazado. Se recomienda reemplazar los 
filtros una vez al mes.

Este cupón confirma el derecho del comprador a cambiar o reparar gratuitamente el producto con 

el número de serie especificado en caso de fallo. La garantía queda anulada en caso de uso 

indebido.

El uso inadecuado del producto se considera:

1. Exponer el dispositivo a cualquier líquido;

2. Daños físicos al aparato durante el funcionamiento, objetos foráneos en el interior de la turbina
3. Contaminación excesiva del aparato durante el funcionamiento, lo que puede provocar el

bloqueo o el sobrecalentamiento del motor;

4. Exceder los parámetros aceptables de la fuente de alimentación: 110-240 voltios.

5. La manipulación o el ajuste de los componentes internos.

En caso de detectar rastros de uso indebido del aparato, nuestra tienda se reserva el derecho a 

reparar el aparato no gratuitamente, sino por una tarifa acordada con el comprador.

Para cualquier pregunta sobre el funcionamiento, la reparación o sustitución de los extractores de polvo 

Teri", póngase en contacto con su distribuidor local de Teri www.4nails.us o en Viber / WhatsApp con 

+1 (714) 204-5993, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00.
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